Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples
servicios tales como:
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un
miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e‐mail) a los compañeros localizados con la información de la
celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi‐
zadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto‐
grafía.
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción,
para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar
todos los pagos de la celebración.
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones,
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.).
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es
o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza

.

Hasta la actualidad hemos organizado
más de 200 promociones
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Agenda de promociones:
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 16 de septiembre
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) ‐ 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) ‐ 30 de septiembre
50º Aniversario de Trabajo Social (1967‐1988) ‐ 30 de septiembre
25º Aniversario de Derecho (1987‐1992) ‐ 21 de octubre
20º Aniversario de Veterinaria (1992‐1997) ‐ 28 de octubre
Encuentro conmemorativo de la Universidad Laboral (1967‐2017) ‐ 4 de noviembre

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no
lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es o
acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/
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Viajes y visitas ssocio‐culturales
Convia CLXXX: Pablo Serrano, un paso adelante
Fecha: 17 de septiembre.
Punto de encuentro: Puerta del Museo Pablo Serrano, Paseo de María Agustín nº 20.
Hora: 10.45h.,
Duración: 2 horas.
Precio: 7€ socios y 9€ no socios .
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Hace más de cien años que Pablo Serrano nació en Crivillén, un pueblo de la provincia de Teruel.
De ahí la vida le llevaría a Zaragoza, Barcelona, Montevideo y, después de varias décadas, España otra vez,
donde se convertiría en uno de los escultores más importantes, apasionados y revolucionarios de las
vanguardias de la segunda mitad del siglo XX.

De la lava del Vesubio al bronce dorado, pasan‐
do por el alambre o la pura chatarra, sus obras intentan
responder a algunas de las grandes preguntas que el
hombre se plantea en el mundo de después de la Se‐
gunda Guerra Mundial.
¿Queréis descubrir a este extraordinario artista
al que incluso el Museo de Arte Moderno o el Guggen‐
heim de Nueva York dedicaron exposiciones? Pues no
os podéis perder esta visita que hemos organizado.

Fecha límite de inscripción: 11 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden de inscrip‐
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con Agra‐
luz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e‐mail: agraluz@unizar.es o por la web: www.unizar.es/agraluz
(opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
ARACONVIA (III) : Sobrarbe y Ribagorza. Semana de Pascua 2018.
HISPACONVIA (I) : Cataluña. Junio 2018.
EUROCONVIA (IV) : Polonia. Julio 2018.
En el Boletín del próximo mes se ofrecerá información detallada.

Convia CLXXXI: Ricardo Magdalena y
el Rosario de Cristal
Fecha: 23 de septiembre.
Punto de encuentro: Museo de Zaragoza (plaza de los Sitios) .
Hora: 17.45h.
Duración: 2 horas.
Precio: 10€ socios y 12€ no socios .
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
¿Sabéis el origen del rosario de Cristal? El rosario es un objeto de oración que se utiliza para rezar.
Parece ser que en la India ya lo utilizaban desde hace miles de años y de ahí pasaría al Cristianismo y al
Islam. Lo que cuenta la tradición es que la Virgen se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a
rezarlo. ¿Por qué a él? Pues sobre todo por una razón. Estamos a principios del siglo XIII, en pleno auge de
la herejía de los cátaros en el sur de Francia. Domingo de Guzmán y la Orden que había creado (los Predi‐
cadores, a los que también se llamó dominicos por el nombre de su fundador) se implican especialmente
en la lucha contra ellos, y cuenta que la Virgen le había dicho que propagara el rezo del Rosario (una ora‐
ción que “es obra mía, y no de los hombres“), porque así conseguiría convertir a muchos pecadores y
salvar su alma. La cuestión es que a lo largo de la Edad Media el rezo de aquella oración tendría sus altiba‐
jos, hasta que llegó un momento crucial en su historia: la batalla de Lepanto.
El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar “la más alta ocasión que vieron los siglos” (o eso decía Cervan‐
tes, que se quedó manco allí): la batalla de Lepanto. España, Venecia y el Papa derrotaron a los turcos en
el golfo de Lepanto, en Grecia. El Papa, Pío V se quedó tan convencido de que la victoria se había logrado
gracias a la ayuda de la Virgen, agradecida por el rezo del rosario, que aquel día se convirtió en la fiesta de
“Nuestra Señora de las Victorias“, que con el tiempo cambiaría el nombre por el de “Nuestra Señora del
Rosario” .
Con el tiempo irían apareciendo las cofradías del Rosario y los rosarios callejeros. Aquello poco a
poco fue a más, y a lo largo del siglo XIX algunos devotos donaron faroles como el de la Santa Capilla (el
más antiguo de los que aún salen, de 1823), los leones que se pueden ver en el Museo (no salen en la
procesión debido a su deterioro) o el del Pilar, hecho con más de 30.000 piezas y donado como exvoto a
la Virgen en 1872 por un particular tras una enfermedad.
En 1895 Ricardo Magdalena acabó la primera torre y en aquel momento se reformó el farol, aña‐
diéndole también las otras tres. La última torre del Pilar no se inauguró hasta 1961, pero los zaragozanos
podían verlo acabado una noche al año, cuando salía el Rosario de Cristal.
La Cofradía decidió hacer algo espectacular de verdad. Le pidió que lo diseñara al arquitecto
municipal, Ricardo Magdalena , y para financiarlo se pidió la colaboración de todos los zaragozanos. La
Virgen del Pilar tiene tirón, no hay duda, y se consiguió que el primer año salieran ya los faroles de mano y
al siguiente las quince carrozas correspondientes a los misterios (en los que aparecen los escudos o los
nombres de las instituciones, familias… que los pagaron). Aquello coincidió con la celebración en nuestra
ciudad del II Congreso Católico Nacional, y alguien escribió que “El efecto producido excedió a toda pon‐
deración“, y fue ya entonces cuando empezó a conocerse popularmente como Rosario de Cristal.

Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre. (La participación en la actividad será por orden de inscrip‐
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz).

